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Mercè Serrano Julve
Atención psicosocial en relación con el sentimiento de soledad en el paciente crónico complejo de edad avanzada que vive solo. La repercusión en su estado anímico,
capacidad funcional y funcionamiento social
Desde la perspectiva del trabajo social sanitario, el presente estudio pone de relieve una
visión cualitativa en relación con los factores que desencadenan un sentimiento de soledad en el paciente crónico complejo de edad avanzada que vive solo, y cómo este sentimiento le condiciona a una situación de aislamiento social, un problema prevalente y
previsible en les personas mayores.
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Determinantes asociados a ingresos en centros residenciales para personas mayores
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El objetivo es conocer los determinantes que influyen en el desarrollo de los centros
residenciales destinados a personas mayores en España. Se utiliza un modelo predictivo de panel de datos, basado en estadísticas oficiales (Imserso/INE), donde se
contrasta la serie temporal (1999/2010).
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Julio Villalobos Hidalgo
Análisis del Sistema de Cuentas de Salud 2014
Se analizan los datos publicados en el informe Sistemas de Cuentas de Salud 2014,
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, MSSSI, en el que se exponen los datos sobre el gasto sanitario de ese año y su evolución desde 2010.
Se reflexiona sobre la disminución de dichos gastos, de su origen, así como las consecuencias de los mismos en la atención a la salud de los ciudadanos residentes en España.
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Maria Percaz Four-Pome
Buenas prácticas: comunicar sin manipular
Expresarse con claridad y directamente, sin ambigüedades, es una de las claves de la
buena comunicación.
Sin embargo, no siempre decimos lo que de verdad queremos y, en aras de la «buena
educación», o para no quedar en evidencia, escondemos los verdaderos mensajes. Así
sucede con afirmaciones que, disimuladas bajo la cobertura del estilo impersonal, esconden órdenes dirigidas a todos, en general, y a nadie, en particular.
En este artículo se reflexiona sobre cómo esta manera de comunicarse es un escapismo que desvía la fuerza del impacto comunicativo y establece una curiosa complicidad
entre los interlocutores que intervienen en la relación.
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Trabajo social sanitario y complejidad. Traducción al español y validación a nuestro medio de la escala de complejidad de la intervención social con adultos en un contexto
hospitalario (ECISACH). La escala ECISACH-BCN PSMAR
El ejercicio de objetivar la influencia de los factores sociales en la atención hospitalaria
cada vez es más importante para los profesionales y gestores sanitarios para poder medir las circunstancias que afectan la estancia hospitalaria y para gestionar mejor los recursos que se disponen al alta. El objetivo de este proyecto es validar la única escala que
actualmente existe en el ámbito del trabajo social sanitario, que cuantifica la complejidad de la intervención social.
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La revista Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar nace en el 2001 con el objetivo de
ofrecer una plataforma de conocimiento multidisciplinar donde tengan cabida artículos y
comunicaciones de experiencias, investigaciones, metodologías, puntos de vista, etcétera,
de todas las áreas y disciplinas que componen el arco de la atención sociosanitaria, de los
servicios sociales y del bienestar.
Para ello en cada número los artículos publicados buscan el equilibrio entre las diferentes
materias que los inspiran, para evitar percepciones verticales y unidisciplinares en el
abordaje de la atención sociosanitaria y del bienestar social.
El abanico de circunstancias que padece la persona y su entorno cuando ésta pierde la
salud y la autonomía social, implica la convergencia de muchas disciplinas, que más allá
de las propiamente sanitarias y las propiamente sociales, necesariamente, deben
interactuar en favor de la persona y su entorno.
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